
ISSN en trámite

Año 1 • Núm. 5 • 23•09•2019

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.I.CSH.c.019.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 13 01 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Lírica 1, Conceptos de Análisis, 
Lírica 2. Análisis de Textos, Literatura Hispanoamericana, 
siglo XIX, Narrativa Mexicana, siglos XX-XXI, Narrativa 
Hispanoamericana, siglos XX-XXI, Lírica Mexicana, si-
glos XX-XXI, Modernismo y Naturalismo, Introducción 
a las Vanguardias, Lírica Hispanoamericana, siglos XX-
XXI, Prácticas de Lectura y Redacción, los Seminarios de 
Investigación Literaria I, II, III y IV, así como las optativas 
de Orientación Profesional y Temas Selectos de Letras 
Hispánicas, que bajo diferente denominación se imparten 
en los planes y programas de estudios presentes y futu-
ros de la División de CSH. Asimismo, impartir los cursos 
en el posgrado de Humanidades (línea Teoría Literaria) 
de: Problemas Literarios I, II y III, Teoría Literaria I, II y III, 
Teorías y Críticas Literarias I, II y III, Temas Selectos de Teoría 
Literaria I, II y III y los seminarios de investigación I, II y III, 
que bajo diferente denominación se impartan en los pro-
gramas actuales y futuros de la División de CSH.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Hispánicas o Lengua y Literaturas Hispánicas y grado 
de maestría o su equivalente* en Teoría Literaria o Letras 
Latinoamericanas o Literatura Hispánica, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. El regreso de las estrategias de vanguardia en torno a 
los años sesenta: la anti-poesía, la poesía concreta y otras 
formas experimentales.
2. Proyecciones de la Revolución Mexicana en la literatura 
contemporánea.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores

3. Las vanguardias históricas: entre las literaturas naciona-
les y el cosmopolitismo en Hispanoamérica.
4. Nuevas formas de lo fantástico en la narrativa contempo-
ránea en Hispanoamérica.
5. Miradas sobre espacios y cuerpos en la narrativa hispa-
noamericana contemporánea. 

CO.I.CSH.c.020.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 13 01 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, de investigación y de 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cur-
sos de: Lírica 1, Conceptos de Análisis, Lírica 2. Análisis de 
Textos, Modernismo y Naturalismo, Lírica Hispanoamericana 
XX-XXI, Lírica Mexicana XX-XXI, Introducción a las 
Vanguardias, los Seminarios de Investigación Literaria I, II, III y 
IV, Morfosintaxis, Prácticas de Lectura y Redacción, así como 
las Optativas de Orientación Profesional y Temas Selectos 
de Letras Hispánicas, que bajo diferente denominación se 
imparten en los planes y programa de estudio presentes y 
futuros de la División de CSH. Asimismo, impartir los cursos 
en el posgrado de Humanidades (línea Teoría Literaria) de: 
Problemas Literarios I, II y III, Teoría Literaria I, II y III, Teoría y 
Críticas Literarias I, II y III, Temas Selectos de Teoría Literaria I, 
II y III y los Seminarios de Investigación I, II y III, que bajo dife-
rente denominación se impartan en los programas actuales 
y futuros de la División de CSH.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Hispánicas o Lengua y Literaturas Hispánicas y gra-
do de maestría o su equivalente* en Teoría Literaria o 
Letras Mexicanas o Letras Latinoamericanas o Literatura 
Hispánica, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. El concepto de la tradición en la poesía y el pensamiento 
de los contemporáneos.
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2. Análisis de la función de las antologías de la poesía 
mexicana de los siglos XX y XXI.
3. Tendencias de la métrica regular y del versolibrismo en 
la poesía mexicana de los siglos XX y XXI.
4. Las poetas mexicana de los siglos XX-XXI y su relación 
con el canon.
5. Los motivos del cuerpo y la violencia en las y los poetas 
mexicanos de los siglos XX-XXI. 

CO.I.CSH.c.021.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 13 01 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Introducción a la Didáctica de la 
Literatura, los Seminarios de Investigación en Didáctica de 
la Lengua y la Literatura I, II, III y IV, Morfosintaxis, Prácticas 
de Lectura y Redacción, Narrativa 1. Conceptos de Análisis, 
Narrativa 2. Análisis de Textos, Narrativa Hispanoamericana 
XX-XXI, Narrativa Mexicana XX-XXI, así como las Optativas 
de Orientación Profesional y Temas Selectos de Letras 
Hispánicas, que bajo diferente denominación se imparten 
en los planes y programas de estudio presentes y futuros de 
la División de CSH. Asimismo, impartir los cursos en el pos-
grado de Humanidades (línea Teoría Literaria) de: Problemas 
Literarios I, II y III, Teoría Literaria I, II y III, Teorías y 
Críticas Literarias I, II y III, Temas Selectos de Teoría Literaria 
I, II y III y los Seminarios de Investigación I, II y III, que bajo 
diferente denominación se impartan en los programas ac-
tuales y futuros de la División de CSH.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Hispánicas o Lengua y Literaturas Hispánicas y gra-
do de maestría o su equivalente* en Letras o Literatura 
Mexicana o Literatura Latinoamericana o Literatura Hispánica 
o Teoría Literaria o Didáctica de la Lengua y la Literatura o 
Enseñanza de los Estudios Literarios, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Del currículum a la práctica. Construcción del conoci-
miento escolar sobre narrativa mexicana en la profesiona-
lización de docentes de lengua y literatura.
2. Alfabetización académica y educación literaria a través 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
Estrategias para las Instituciones de Educación Superior 
(IES). 
3. Canon literario y educación. Criterios para la selección 
de obras de la narrativa hispanoamericana contemporá-
nea en la elaboración de material didáctico. 
4. Transposiciones didácticas de la investigación literaria 
en literatura mexicana e hispanoamericana en entornos 
de educación intercultural.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos 
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

5. Estrategias didácticas para la enseñanza de la narrativa 
mexicana en un entorno poco alfabetizado. 

CO.I.CSH.c.022.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 13 01 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir los cursos de: Introducción a la Edición, los 
Seminarios de Investigación en Producción Editorial I, II 
III y IV, Prácticas de Lectura y Redacción, Morfosintaxis, 
Lírica 1, Conceptos de Análisis, Lírica 2. Análisis de 
Textos, Lírica Hispanoamericana XX-XXI, Lírica Mexicana 
XX-XXI, así como las Optativas de Orientación Profesional 
y Temas Selectos de Letras Hispánicas, que bajo diferente 
denominación se imparten en los planes y programas de es-
tudio presentes y futuros de la División de CSH. Asimismo, 
impartir los cursos en el posgrado de Humanidades (línea 
Teoría Literaria) de: Problemas Literarios I, II y III, Teoría 
Literaria I, II y III, Temas Selectos de Teoría Literaria I, II y III 
y los Seminarios de Investigación I, II y III, que bajo diferen-
te denominación se impartan en los programas actuales y 
futuros de la División de CSH.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Hispánicas o Lengua y Literaturas Hispánicas y 
grado de maestría o su equivalente* en Letras o Letras 
Mexicanas o Letras Latinoamericanas o Teoría Literaria o 
Estudios Latinoamericanos con campo de conocimiento 
en Literatura y Crítica Literaria en América Latina, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Una revisión historiográfica de la lírica mexicana e his-
panoamericana en función de sus fórmulas editoriales 
(antología, colecciones, plaquetas, etc.).
2. Materialidad y virtualidad: las transiciones formales y 
tecnológicas en la edición de la poesía mexicana e hispa-
noamericana (revistas impresas y digitales).
3. Visualidad y oralidad en la lírica mexicana e hispanoa-
mericana entre los siglos XX y XXI: de la poesía visual al 
performance en el slam poetry.
4. Conformación del canon, estrategias editoriales y valor 
literario de la poesía mexicana e hispanoamericana (for-
matos impresos, híbridos y digitales).
5. La ampliación de públicos lectores entre los siglos XX 
y XXI en México e Hispanoamérica: políticas editoriales y 
proyectos culturales asociados a la lírica. 
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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño

EC.C.CCD.a.009.19 TITULAR “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $20,835.38
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes y 
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA de los programas académi-
cos de la licenciatura y posgrado de la División y afines en 
la Unidad, en específico impartir las UEA: Metodologías 
Cuantitativas y Proyecto Terminal. Apoyar en los proyectos 
de investigación del Grupo de Investigación: Comunicación 
Educativa y Divulgación de la Ciencia y en la preservación y 
difusión de la cultura en el Departamento de Ciencias de la 
Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Periodismo y Comunicación o afín y grado de doctora-
do o su equivalente* en Ciencias Políticas y Sociales o 
Comunicación o idóneo, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.011.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 10 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investi-
gación y de preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir los cursos de: Modelos de Decisión en la 
Gestión, Procesos de Toma de Decisiones, Administración 
de Operaciones. Participar en la elaboración de material di-
dáctico digital para el apoyo de cursos virtuales de la licen-
ciatura en Administración. Apoyar y participar en los proyec-
tos de investigación y docencia relacionadas con el área de 
Modelación de Sistemas en la Economía y Administración.

Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Contaduría o Actuaría o Matemáticas 
Aplicadas y grado de maestría o su equivalente* en Ad-
ministración o Investigación de Operaciones, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente. 
Causal: CO.I.CSH.b.003.18 desierto.

EC.I.CSH.d.014.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,501.23
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 09:30 y Ma. y J. de 14:00 a 
20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 10 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades esta-
blecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Procesos Psicológicos Básicos II, Historia 
Contemporánea de México y Teoría Psicoanalítica I.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social 
o grado de doctorado en Psicología Social, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodríguez Cerda Óscar.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.a.005.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO 
Departamento: Procesos Productivos
Salario: $ 13,618.12
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 10 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA: 
Mecánica Clásica, Laboratorio de Mediciones y Mecánica, 
Robótica, Automatización y Control, Complejidad e 
Interdisciplina, Proyecto de Integración I y II, Temas 
Selectos Interdivisionales I-X. Impartir las UEA según 
lo requieran las necesidades de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, y otras afines a su disciplina y habili-
dades. Participar activamente en la flexibilidad curricular. 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Colaborar en la formulación y desarrollo de programas y 
proyectos de investigación, así como en la formación de 
recursos humanos, en el contexto de la línea de investi-
gación divisional de sistemas y procesos. Colaborar en la 
elaboración de planes y programas de estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Ingeniería en Aeronáutica o idónea y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias en Ingeniería Mecánica, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.L.CBI.a.001.19 desierto.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.004.19 ASISTENTE “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $9,680.09
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 10 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asistentes deberán, 
asistir, auxiliar y apoyar las actividades de planeación y 
evaluación de proyectos académicos de docencia, los 
profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los 
trabajos específicos de docencia, investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura, de acuerdo a las actividades 
establecidas en el artículo 7-1 del RIPPPA. En docencia 
participará particularmente en las labores académicas del 
área de Medios Audiovisuales en los niveles intermedio y 
terminal de la licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica (módulos IX a XII) centrándose en apoyos técni-
cos de diseño y realización de proyectos audiovisuales de 
animación tradicional y animación digital tridimensional 
(conocimientos teóricos y técnicos de animación 2D y 3D 
y manejo avanzado de los programas Maya, Toon Boom y 
Arnold). También deberá responsabilizarse de los apoyos 
de docencia de edición digital en video del IX módulo y 
los apoyos de postproducción en vídeo de los módulos 
X, XI y XII del área de Medios Audiovisuales. Lo anterior 
se hará de acuerdo a las actividades establecidas en el 
artículo 7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica.
Causal: sabático de Carrasco Zanini Rincón Jaime.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.036.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos y de investigación, responsabili-
zándose directamente de los mismos. Deberá impartir 

docencia basado en el Sistema Modular en el módulo: 
Desarrollo cráneo-facial de la gestación a la etapa esco-
lar y en la UEA: Atención Clínica Estomatológica de la 
Población Preescolar y Escolar I. Manejando contenidos 
sobre el proceso de reproducción humana, formación 
del complejo cráneo-facial del ser humano, crecimiento 
y desarrollo prenatal de los órganos dentarios y sus al-
teraciones, cambios fisiológicos en la mujer gestante y 
las alteraciones bucodentales asociadas, aspectos éticos, 
técnico-científicos, normativos y legales en la atención 
estomatológica del preescolar y escolar, operatoria den-
tal en dentición primaria y mixta, conceptos básicos de 
farmacología sobre analgésicos no esteroideos. También 
desarrollar funciones de adiestramiento, supervisión y 
evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos en las 
clínicas estomatológicas que se le asignen. Realizar las 
actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente* en 
Odontopediatría, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Osorno Escareño María del Carmen 
Guadalupe.

EC.X.CBS.a.052.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Deberán impartir docencia en las UEA clínicas 
de acuerdo al plan y programas de estudio, supervisar 
y evaluar las actividades que realizan los alumnos en el 
Laboratorio de Diseño y Comprobación Tláhuac y que in-
volucra contenidos de diagnóstico, tratamiento y proce-
dimientos integrales con énfasis en odontopediatría, así 
como manejo de técnicas y procedimientos en la atención 
integral del paciente pediátrico. Participar en proyectos de 
investigación afines. Realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y Especialidad o su equivalente* en 
Odontopediatría, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Granados Cosme Arturo.

EC.X.CBS.a.056.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,269.70
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas
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Fecha de inicio y término: 01 10 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Deberá impartir docencia de la Unidad 
de Enseñanza Aprendizaje: módulo X Nutrición en la 
Población Mayor de Sesenta Años, de la licenciatura en 
Nutrición Humana, en el cuál se revisan enfermedades 
específicas asociadas a la nutrición y los alimentos du-
rante el proceso del envejecimiento, así como cambios a 
nivel de la composición corporal, específicamente en la 
densidad mineral ósea, masa magra (músculo esquelé-
ticos) y grasa corporal (total y regional). Participar en in-
vestigaciones del Departamento de Atención a la Salud 
vinculadas con pérdida de masa muscular (sarcopenia) y 
densidad mineral ósea (osteoporosis). Analizar estudios de 
composición corporal con equipo de absorciometría dual 
de energía rayos X (DXA). 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Químico Farmacéutico Biólogo y grado maestría o su 
equivalente en Densitometría Clínica, más los puntos que 
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos 
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.b.013.18 TITULAR “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $13,164.30
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 10 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: participar en las actividades 
teórico-prácticas del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje desarrolladas en los Laboratorios de Docencia en 
Ingeniería Biomédica, como los talleres intertrimestra-
les en Ingeniería Biomédica II. Participar en la docencia 
en Ingeniería Biomédica proporcionando instrucción 
y capacitación técnica a los alumnos en las Unidades 
de Enseñanza-Aprendizaje de Análisis de Sistemas 
Biomédicos de Medición, Medición de Fenómenos Bioe-
léctricos y Mediciones Biomédicas de Presión, Volumen y 
Flujo III. Participar en el desarrollo y seguimiento de pro-
gramas de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
tecnología existente en los laboratorios de docencia en 
Ingeniería Biomédica IV. Participar en el desarrollo y se-
guimiento de un programa de mantenimiento de la pá-
gina electrónica de los laboratorios de docencia en inge-
niería Biomédica V. Proporcionar asesoramiento y apoyo 
técnico en los proyectos de investigación a los alumnos 
de las áreas de Ingeniería Biomédica y de Procesamiento 
Digital de Señales e Imágenes Biomédicas VI. Desarrollar 
actividades técnico académicas específicas en el campo 
de la preservación y difusión de la cultura, de acuerdo a 
los programas de licenciatura en Ingeniería Biomédica. 
VII. Realizar las actividades y de docencia, investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Ingeniería Biomédica, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Jimenez González Aída.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos 
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.e.006.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 10 19 a 15 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas y de investigación, relaciona-
das con las tareas específicas de apoyo a la docencia en 
Sociología. Programas y proyectos del área de investiga-
ción: Impactos Sociales de la Biotecnología. Así como 
preservación y difusión de la cultura, en eventos relacio-
nados con las actividades del área de investigación.
Tema: Impactos Sociales de la Biotecnología. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Sociología y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de cali-
ficaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Bollo Sánchez Andrea 
Veeniza.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.a.006.19 AYUDANTE DE POSGRADO “C” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $5,927.26
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, 
además de realizar las funciones de los ayudantes de 
licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas de los planes y programas del 
posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, realizan-
do las tareas específicas apoyo a la docencia, investiga-
ción y en especial en aquellas vinculadas a la preservación 
y difusión de la cultura en investigación, a través de la 
realización de labores en las publicaciones periódicas de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Tema: Estrategias para la evaluación de la calidad, la di-
fusión y mantenimiento del conocimiento producido en 
Ciencias Sociales y Humanidades. Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en 
Historia o Letras o Ciencias Sociales o afín o tener títu-
lo de licenciatura en Letras o Historia o Ciencias Sociales 
o afín y 100% de créditos de la maestría en Historia o 
Letras o Ciencias Sociales o Diseño y Producción Editorial 
o afín y haber obtenido un número de calificaciones 

“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Paredes Orozco Guillermo Alberto.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.c.011.19 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $1,908.16
Horario: L. a J. de 10:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia, en el área de Ingeniería 
Química, investigación en Ingeniería Química y preserva-
ción y difusión de la cultura en Ingeniería Química, reali-
zando actividades relacionadas con los programas en el 
área de Ingeniería Química.
Tema: Laboratorio de Procesos y Diseño. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Romero Limones Alejandro.

EC.I.CBI.c.012.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el área de Ingeniería 
Hidrológica, investigación en Ingeniería Hidrológica y pre-
servación y difusión de la cultura en Ingeniería Hidrológica, 
realizando actividades relacionadas con los programas del 
área de Ingeniería Hidrológica. 
Tema: Modelos físicos hidrológicos para realización de 
práctica. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Hidrológica y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Hernández Vivar Erika.

EC.I.CBI.d.038.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos, relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relaciona-
dos con las líneas de investigación de matemáticas, así 
como, impartir ayudantías en cursos de matemáticas y 
estadística en apoyo a las Coordinaciones de CBI, CBS 
y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de li-
cenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o 
Actuaría y haber obtenido un número de calificaciones 
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Gutiérrez Suárez Edgar.

EC.I.CBI.d.039.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relaciona-
dos con las líneas de investigación de matemáticas, así 
como, impartir ayudantías en cursos de matemáticas y 
estadísticas en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS 
y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Monter Pozos Aurora.

EC.I.CBI.d.040.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y terminación: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacio-
nados con los programas de matemáticas, apoyar en la 
investigación, preservación y difusión de la cultura, rela-
cionados con las líneas de investigación de matemáticas, 
así como impartir ayudantías en cursos de matemáticas 
y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS 
y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas

Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Meneses Edgar.

EC.I.CBI.d.041.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con las líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadísti-
ca en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Ruiz Robles Julio 
Alejandro.

EC.I.CBI.d.042.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y terminación: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con las líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadísti-
ca en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria y haber obtenido un número de calificaciones 
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Ascencio Gorozpe Luis 
Enrique.

EC.I.CBI.d.043.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
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Fecha de inicio y terminación: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con las líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadística 
en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Sánchez Acosta María 
Gabriela.

EC.I.CBI.d.044.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con la líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadís-
tica en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Austria Cruz Rodolfo.

EC.I.CBI.d.045.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con la líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadís-
tica en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 

Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Ocaña Gómez Miguel 
Ángel.

EC.I.CBI.d.046.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con las líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadísti-
ca en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de González Guzmán Daniel.

EC.I.CBI.d.047.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con las líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadística 
en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria y haber obtenido un número de calificaciones 
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Ibarra Morán Izel Antonio.

EC.I.CBI.d.048.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
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con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con las líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadística 
en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Orduño Valladares Vianey.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.055.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, además 
de realizar las funciones de los ayudantes de investiga-
ción, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activi-
dades académicas relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia, investigación y difusión de la cul-
tura. Apoyar en las actividades de docencia e investiga-
ción del módulo Epidemiología laboral y en los talleres de 
Estadística, impartidos en la maestría en Ciencias en Salud 
de los Trabajadores, así como en la síntesis de textos cien-
tíficos en español e inglés en el campo de la salud laboral 
y en la elaboración de bases de datos y procesamiento de 
información estadística. 
Tema: Análisis del perfil epidemiológico de los trabajado-
res del sector salud en México. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría o 
tener título de licenciatura en Psicología o Sociología y 
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual 
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en 
todas ellas.
Causal: término de contrato de Reyes Hernández Martha 
Sujey.

EC.X.CBS.a.057.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia, investigación y pre-
servación y difusión de la cultura. Apoyar en las acti-
vidades del proyecto de investigación: Determinación 
de niveles de Fluorosis en Agua y Fluorosis Dental. 
Participar en el desarrollo de las actividades de la maes-
tría en Ciencias Odontológicas.

Tema: Genes involucrados en la Fluorosis Dental. 
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura de Cirujano Dentista y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Manríquez Díaz Gabriel 
Javier.

EC.X.CBS.b.030.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 10 19 a 15 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación y preserva-
ción y difusión de la cultura, en grupos de investigación 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal, rea-
lizando actividades relacionadas con los programas del 
área de investigación: Conservación y Comercialización 
de Productos Agropecuarios (CCPA), en el desarrollo de 
actividades de investigación asociadas a la temática de la 
calidad e inocuidad de los alimentos, particularmente en 
la extracción, purificación y determinación de Aflatoxina 
B1 por cromatografía de líquidos de alta resolución con 
detector de fluorescencia y luz ultravioleta (UV).
Tema: Presencia de Aflatoxina B1 en alimentos (cereales) 
por HPLC. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Guajardo Brieño Giovana Poulett. 

EC.X.CBS.b.033.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 10 19 a 15 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia, investigación y pre-
servación y difusión de la cultura, en grupos de inves-
tigación del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, específicamente en las actividades académicas 
de investigación del proyecto: Diagnóstico de Problemas 
Nutricionales en Equinos, coadyuvando con el desarro-
llo de proyectos sobre determinación y caracterización 
plantas medicinales usadas en tratamientos y prevención 
de cólicos, además de estimular al sistemas inmune en el 
Laboratorio de Ensayos Metabólicos. 
Tema: Caracterización de plantas con uso medicinal tera-
péutico y preventivo de cólicos y estimulación del sistema 
inmune en equinos. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Química en Alimentos o Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y haber obtenido un número de calificaciones 
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Rodríguez Moreno Lesli. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.022.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 10 19 a 13 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia, en la licenciatura de 
Psicología, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura en el Departamento de Educación y Comunicación, 
realizando actividades relacionadas con la investigación 
del área: Los procesos grupales, institucionales y sus 
interrelaciones.
Tema: Diseño de estrategia de apoyo al Programa de 
Educación Abierta para Adultos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Psicología o Sociología y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Moreno Pérez Pavel.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos 
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades
Convocatoria:  CO.I.CSH.d.004.18
Dictamen:  CDHUM/010/2019
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Titular T.C.

Dictámenes a Concurso de Oposición
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SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular 
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas di-
recciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Dos juegos del curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad (en original y copia), de experiencia académica y/o 
profesional, así como de los méritos que en él se consignen. Un ejemplar de las publicaciones, informes o proyectos más rele-
vantes en el campo de la docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contribuyentes 
y de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá entregar en forma completa y ordenada.
Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse apostillados o legalizados, según corres-
ponda. Si aparecen en un idioma distinto al español se deberá acompañar, además, la traducción realizada por perito autorizado.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles siguien-
tes a la fecha de publicación de la convocatoria.
b) PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR O EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES: la documentación 
deberá ser entregada dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), Ar-
tículos 115 y 116, la Comisión Dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen o no los requisitos académicos 
señalados en la convocatoria, aquéllos que no los reúnan no tendrán derecho a concursar. A los concursantes se les practicará:
Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:
I Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
II Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se 
concursa;
III Trabajo escrito sobre un tema de los programas, o la presentación de un proyecto de investigación, o la realización de 
alguna otra actividad que demuestre las aptitudes académicas de acuerdo con los temas mencionados en la convocatoria. El 
trabajo o el proyecto se presentarán en un máximo de veinte cuartillas;
IV Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las acti-
vidades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes 
académicos y profesionales; 
V Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante 
la exposición de un tema, y 
VI Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos 
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.
No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor ordinario 
por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda más allá de la fecha de inicio de labores 
fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza que se convoca y la que se ocupa, indepen-
dientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los concursantes a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos;
2. Trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa, o sobre el desarrollo de algún tema 
relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas, y
3. Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde también se podrán 
certificar, aclarar o ampliar los datos conducentes a la información curricular.

RECURSOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
En caso de estimarse violadas las reglas del procedimiento, podrá interponerse recurso de inconformidad; asimismo cuando se 
objete el juicio académico del dictamen podrá interponerse recurso de impugnación. Ambos recursos deberán interponerse 
por escrito antes del sexto día hábil siguiente a la fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora 
correspondiente, ante la Comisión Dictaminadora de Recursos, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 
Edificio C, 1er. piso, col. ExHacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES

Las resoluciones de las comisiones dictaminadoras divisionales serán definitivas, es decir, no son apelables.

Requisitos para presentar concurso de oposición y evaluación curricular
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LUGARES Y TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, México, DF.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “H” planta baja, tel.: 53-18-91-49.
 Horario: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “Hp”, 1er. piso, tel.: 53-18-90-04.
 Horario: 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 1er. piso, tel.: 53-18-91-06.
 Horario:10:00 a 15:00 horas.

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 México, D. F.
 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Secretaría Académica: Torre III, 5o. piso, tel.: 5814-6500 ext. 

3505 y 5814-6555; Horario: 9:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Secretaría Académica: Torre III, 7o. piso, tel.: 5812-4958; Horario: 9:00 

a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Torre III, 6o. piso, tel.: 5814-6544; Horario: 

10:00 a 14:00 horas.

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México, DF.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “T”, 2o. piso, tel.: 5804-4603 y 04.
 Horario: 9:40 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “S”, 104 - 1er. piso, tel.: 5804-4682.
 Horario: 10:00 a 17:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 2do. piso, tel.: 5804-4753 y 54.
 Horario: 10:00 a 16:00 horas.

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación.  Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  
 Tel. 01(728) 282-7002 
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería  Ext. 1013
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Ext. 1011
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ext. 1012

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, México, DF.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “24”, 3er. piso, tel.: 5483-7124.
 Horario: 9:00 a 15:00 horas.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7190. 
 Horario: 9:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7054. 
 Horario: 9:30 a 14:30 horas.
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